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OBJETIVO

Obj: Conocer y comprender las diferentes leyes que
r igen la formación de compuestos y las reacciones
químicas.



Conocidas también como leyes de las combinaciones químicas, la guía

anterior trabajamos:

1.- Ley de conservación de la Masa: En toda reacción química, la masa de los
reactivos es igual a la de los productos. La masa no se crea ni se destruye solo se
transforma.

2.- Ley de las Proporciones Definidas: Cuando dos o más elementos se
combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en proporción definida y
constante.

Y hoy veremos:
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3.- LEY DE LAS PROPORCIONES MULTIPLES O LEY DE DALTON

Dalton comprobó que dos elementos pueden combinarse en más de una

proporción, en cuyo caso tienen una gran variación de proporciones de

combinación y en cada variación se forma un compuesto diferente. Esta es la

Ley de las proporciones múltiples, que Dalton enuncio como:

Las cantidades de un mismo elemento que se unen con 
una cantidad fija del otro elemento para formar, en cada 

caso, un compuesto distinto, están en la relación de 
números enteros sencillos.



Podemos demostrar esta ley por medio del siguiente cuadro que muestra la 

relación en masa de los átomos que forman los óxidos de azufre, manteniendo 

la masa del azufre fija y la del oxígeno variable. Se relaciona la masa menor de 

oxígeno con la masa de los demás para obtener la relación de átomos.

EJEMPLO 

Fórmula Masa total de S Masa total de O Relación masa O de los distintos compuestos

a) SO 32 16
b) SO2 32 32
c) SO3 32 48

Al estar en una relación de números enteros sencillos podemos

decir que se cumple con la Ley de proporciones múltiples.



◦ Comprueba si se cumple la ley de las proporciones múltiples en los 

compuestos de nitrógeno y oxigeno que aparecen en la siguiente tabla 

EJERCICIO

Compuesto de N y O Masa O (g) masa N (g)

1° 2.3 5.0

2° 6.9 5.0

3° 11.5 5.0




